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Justificación 

La investigación se constituye en una de las funciones sustantivas de las 

instituciones académicas debido al papel fundamental que representa para la 

generación de conocimiento, conocimiento que permite comprender el mundo en 

aras de efectuar acciones orientadas a lograr unas mejores condiciones de 

existencia y una relación armónica con el entorno. En el ámbito empresarial, la 

investigación es la herramienta que permite identificar necesidades y abordar 

problemáticas con el fin de plantear alternativas de solución viables, considerando 

la complejidad organizacional. 

Por este motivo, es importante que los estudiantes de administración de empresas 

desarrollen competencias investigativas, las cuales se fortalecen cuando se cuentan 

con espacios de interacción con sus pares y docentes, donde se llevan a cabo 

actividades de investigación individuales y colectivas, de manera que puedan 

aplicar el conocimiento adquirido en los espacios académicos diseñados para su 

aprendizaje. Aunado a ello, los semilleros de investigación permiten fortalecer las 

competencias de lecto-escritura, expresión verbal y escrita, análisis y 

argumentación, así como la responsabilidad social personal y profesional. 

El semillero de investigación Innovad, es un escenario de construcción académica 

creado por y para los estudiantes, docentes y egresados de la Universitaria Virtual 

Internacional, que toma como eje central la investigación para cumplir con su rol 

protagónico en la sociedad actual especialmente en el ámbito digital. Comprende 



 

los retos que las organizaciones deben afrontar y contribuye a generar desde la 

academia, conocimiento práctico que aporte de manera significativa a la 

competitividad empresarial, lo que redundará en un impacto positivo a nivel 

económico y social. 

El semillero de investigación en administración INNOVAD, considera fundamental 

el trabajo colaborativo, para lo cual se proyecta desarrollar con otros espacios de 

investigación de la Uvirtual, específicamente con el Semillero de Estudios 

Contables, Financieros y de Gestión (SECOFI+G) actividades conjuntas como es la 

participación activa en las asesorías empresariales que se brindan a los 

empresarios a partir de la puesta en marcha del consultorio virtual contable y 

empresarial. 

  

Misión 

El Semillero de investigación en administración INNOVAD de la Universitaria 

Virtual Internacional, tiene como misión desarrollar proyectos investigativos que 

permitan contribuir a la identificación y solución integral de problemáticas 

organizacionales, para lo cual propende por el fortalecimiento de las competencias 

investigativas de los estudiantes y el trabajo colaborativo en el marco de la 

articulación entre academia y empresa. 



 

 

Visión 

El Semillero de investigación en administración INNOVAD de la Universitaria 

Virtual Internacional, se proyecta como un escenario de transformación social y 

construcción colectiva, a través de los procesos de investigación académica 

especialmente en el ámbito de la sociedad digital, reconocido a nivel nacional por 

su importante contribución a la generación y apropiación de conocimiento práctico. 

 

Objetivos del Semillero 

Los objetivos del semillero de investigación en administración INNOVAD de la 

Universitaria Virtual Internacional, son: 

 Fortalecer competencias investigativas de la comunidad académica. 

 

 Contribuir a los procesos investigativos de la institución, a través de apoyos 

a los proyectos y actividades de investigación que se gesten en su interior. 

 

 Identificar problemáticas reales y potenciales de las organizaciones 

especialmente en el marco de la sociedad digital. 

 

 Promover la discusión sobre temas relacionados con la investigación. 

 



 

 Visibilizar los procesos investigativos a través de la participación en eventos 

de investigación nacionales e internacionales. 

 

 Acompañar a los estudiantes en el cumplimiento de su requisito de opción 

de grado. 

 

Líneas de Investigación 

1. Innovación y Desarrollo Tecnológico:  

Línea de Investigación Institucional adscrita al Programa de Administración 

de Empresas, cuyo énfasis se direcciona al mejoramiento y construcción de 

procesos de transformación productiva en las organizaciones.  

Líneas de Trabajo y Prioridades de Investigación 

Las líneas de trabajo y prioridades de investigación, se identificaron respondiendo 

a la identidad estratégica de la institución, la cual se orienta a ofrecer “experiencias 

educativas innovadoras de calidad a las comunidades, a través de la articulación 

entre la Docencia, la investigación y la proyección social, para generar movilidad 

social, promoviendo la ética, el crecimiento intelectual, la libertad y la equidad”. 

(Uvirtual, 2021).  

En el mismo sentido, se consideraron los valores institucionales de ética, 

responsabilidad social, liderazgo, solidaridad, libertad y equidad para definirlas, 



 

siendo estas la incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) para la optimización de procesos empresariales, los retos de la transformación 

digital para las MiPymes colombianas y la gamificación como herramienta de 

gestión de capital intelectual. 

Innovación tecnológica: Incorporación de TIC para la optimización de 

procesos empresariales 

Las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, según el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2002): 

se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) -constituidas 

principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional- y por las 

Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las 

tecnologías de registro de contenidos (informática, de las comunicaciones, 

telemática y de las interfaces). 

En el marco de la sociedad del conocimiento, las TIC se constituyen en una 

herramienta que permite al empresario, optimizar sus procesos en aras de lograr 

productos y servicios que cumplan con altos estándares de calidad, los cuales 

puedan satisfacer las necesidades y cumplan las expectativas de los consumidores 

o usuarios velando por los derechos de todos los agentes organizacionales.  



 

Los empresarios requieren por ello que, en articulación con la academia, se 

identifiquen los procesos que pueden ser optimizados y el tipo de tecnología que 

debe ser incorporado, realizando un análisis costo-beneficio de su implementación, 

y apoyando el proceso de gestión del talento humano para su apropiación.  
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Los retos de la transformación digital para las Mipymes en Colombia 

Teniendo en cuenta las características de la industria 4.0 y la imperativa necesidad 

de procurar la transformación digital que demanda el entorno, las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas (Mipymes) en Colombia, requieren colaboración y 

acompañamiento para identificar de acuerdo al caso concreto y a las 

particularidades del sector al que pertenecen, los desafíos tecnológicos actuales y 

potenciales en aras de lograr ser sostenibles y competir en condiciones óptimas.  

Colombia en materia tecnológica se  encuentra en la posición número 47 dentro de 

un total de 118 en el mundo, y a nivel latinoamericano ocupa la posición número 7 

(ACOPI, 2020); donde si bien es evidente que se requiere efectuar un trabajo 

articulado para superar la brecha tecnológica a nivel nacional, se debe procurar por 

lo menos desde la academia, contribuir al planteamiento de   metodologías que 



 

permitan a las  Pymes y organizaciones del país conocer estas  tecnologías  y 

herramientas  para  generar  una  transición a la nueva industria 4.0 de la manera 

más eficiente posible. 
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Gamificación como herramienta de gestión del capital intelectual 

 

La Gamificación es definida por Agredal et al (2018) como “el uso de elementos del 

diseño de videojuegos en contextos que no son de juego con el fin de lograr que un 

producto o servicio sea más divertido, atractivo y motivador.” (p. 4). Por su parte, 

Ordás (2018) manifiesta que “la gamificación implica ponerse las gafas de un 



 

diseñador de juegos y aplicar elementos de los juegos en entornos cotidianos para 

motivar a las personas a realizar y mantener un determinado comportamiento que 

les ayude a superar desafíos” (p. 22). 

En el contexto organizacional, la gestión del talento humano presenta innumerables 

retos especialmente en el marco de la sociedad digital actual, donde se requiere 

desarrollar un proceso de capacitación permanente en aras de contribuir a la 

formación integral del colaborador y realizar una evaluación eficaz del desempeño; 

para ello, pueden utilizarse estrategias de gamificación las cuales estimulan el 

aprendizaje individual y el trabajo colaborativo, además que permite incentivar la 

apropiación de herramientas tecnológicas. 
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Esquema Líneas de Trabajo Detalladas 

Innovación 
tecnológica: 
incorporación de 
TIC para los 
procesos 
empresariales 

-Definición de TIC 
-Contextualización sobre el origen de TIC y su aplicación 
-Ventajas y desventajas de las TIC: analizando en 
contexto 
-La innovación a nivel general 
-la innovación organizacional en particular 
-La gestión por procesos 
-Identificación de los principales procesos empresariales 
-Estudio de casos: análisis de éxitos y fracasos en la 
innovación 

Los retos de la 
transformación 
digital para las 
Mipymes en 
Colombia 

-Contexto en el que surge la industria 4.0 
-Caracterización de Mipymes 
-La Transformación digital a nivel general 
-Las Transformación digital en particular: Mipymes en 
Colombia 
Estudio de casos sobre transformación digital 

Gamificación como 
herramienta de 
gestión del capital 
intelectual 

-Definición de la gestión de capital intelectual 
-Proceso de reclutamiento y selección 
-Proceso de inducción y capacitación 
-La evaluación del desempeño 
-Definición de gamificación a nivel general 
-La gamificación aplicada al ámbito organizacional 
-Herramientas gamificadas de gestión 
-Estudio de casos de éxito 

 

Integrantes del semillero  

Docente- Tutor investigador 

Nombre: Sandra Bibiana Hurtado Perdomo 

Rol:  Docente-Tutor Contaduría Pública 

Celular: 3012302220 

Correo: sbhurtadop@uvirtual.edu.co 

 



 

Estudiantes Activos 

- Ver Anexo de estudiantes vinculados al semillero 

 

Plan de Trabajo 

Año 2020 

Periodo Objetivo Categoría Colciencias Producto Esperado 

 
01-Febrero /             

31-Marzo 

 
- Fortalecer las 

capacidades 
investigativas de los 
estudiantes de manera 
que puedan proponer y 
desarrollar proyectos de 
investigación. 

 
- Identificar problemáticas 

reales y potenciales de 
las organizaciones 
especialmente en el 
marco de la sociedad 
digital. 

 
- Promover la discusión 

sobre temas 
relacionados con la 
investigación. 

 
- Visibilizar los procesos 

investigativos a través de 
la participación en 
eventos de investigación 
nacionales e 
internacionales. 

 

- Acompañar a los 
estudiantes en el 
cumplimiento de su 
requisito de opción de 
grado. 

 

- Actividades de Formación 
(capacitación en temas 
investigativos) 

- Producción bibliográfica  
- Apropiación Social y 

Circulación del Conocimiento 
- Producción Técnica y 

Tecnológica 

- Artículo de investigación 
- Informe Técnico (UVI) 

 

 
01-Abril /               
30-Junio 

- Producción Bibliográfica 
- Actividades de Formación 

(capacitación en temas 
investigativos) 

- Apropiación Social y 
Circulación del Conocimiento 

- Producción Técnica y 
Tecnológica 

- Artículo de investigación 
- Poster de investigación 
- Informe Técnico (UVI) 
- Participación Evento Académico 

Nacional 
 
 

 
01-Julio /        

30-
Septiembre 

- Actividades de Formación 
(Trabajo Dirigido Tutorías) 

- Apropiación Social y 
Circulación del Conocimiento 

- Producción Técnica y 
Tecnológica 

- Artículos de investigación 
- Acompañamiento Trabajos de Grado 
- Asesoría Empresarial en el marco del 

trabajo colaborativo con el Consultorio 
Virtual Contable y Financiero 

- Participación Evento Académico 
internacional 

- Informe Técnico (UVI) 
- Consolidación redes de Conocimiento 

(Acuerdos y documentos de Proyecto) 

01-Octubre 
/         15-

Diciembre 

- Producción Bibliográfica 
- Actividades de Formación 

(Trabajo Dirigido Tutorías) 
- Apropiación Social y 

Circulación del Conocimiento 
- Producción Técnica y 

Tecnológica 
 

- Artículos de investigación 
- Acompañamiento Trabajos de Grado 
- Asesoría Empresarial en el marco del 

trabajo colaborativo con el Consultorio 
Virtual Contable y Financiero 

- Participación Evento Académico 
internacional 

- Informe Técnico (UVI) 
- Consolidación redes de Conocimiento 

(Acuerdos y documentos de Proyecto) 

 



 

Trimestre 2020-3A 

Sesión 1 Desarrollo 
Introducción al 
mundo de la 
investigación 

En esta sesión se parte de una pregunta orientadora ¿cómo sabemos lo que 
sabemos?, con el fin de realizar una inducción al estudiante sobre lo que 
significa investigar, la indagación como actividad inherente a la condición 
humana y las ventajas de hacerlo de manera estructurada, utilizando las 
herramientas que se tienen para ello. Se indica la importancia de la 
investigación como actividad individual y social, también se manifiesta las 
diferencias entre el conocimiento científico y otro tipo de conocimiento. 

Sesión 2 Desarrollo 
La investigación 
en el campo de la 
administración de 
empresas: casos y 
aportes 

En esta sesión se le explicó al semillerista la importancia de la investigación 
para el desarrollo de la disciplina, empezando por los primeros teóricos 
administrativos que, gracias a las observaciones efectuadas en las 
organizaciones en el marco de la primera revolución industrial, realizaron 
planteamientos sobre la división del trabajo, la necesidad de medir los 
tiempos y movimientos para lograr la eficiencia y la formulación de principios 
administrativos.  

Posteriormente, acciones como el experimento de Hawtorne, permite 
comprende la incidencia de factores ambientales en comportamiento humano 
y la creación de grupos informales en las organizaciones, hasta llegar a la 
teoría de sistemas cuyo planteamiento cambia la forma de concebir el mundo 
y por ende, a las organizaciones. Para finalizar se esbozan algunas teorías 
contemporáneas que han surgido a partir de necesidades y problemáticas 
detectadas en procesos investigativos, así como productos y servicios 
innovadores que han contribuido a satisfacer necesidades de los 
consumidores. 

Sesión 3  
Identificando 
problemas y 
necesidades de 
investigación. 

En esta sesión se aborda el concepto de problema, crisis y necesidad como 
situación que por diversos motivos requieren resolverse. Partiendo de 
ejemplos cotidianos para llegar a casos organizacionales, se inserta al 
estudiante en su propia realidad para que comprenda la importancia de la 
investigación como herramienta para conocer, comprender y solucionar. Se 
menciona de manera general, algunas técnicas para estructurar los 
problemas como primer paso para generar una propuesta de investigación. 

Sesión 4  
La justificación: 
indicando el por 
qué es pertinente 
investigar 

En esta sesión se realiza un ejercicio práctico a partir de problemas 
propuestos por los estudiantes, con el fin de resaltar la importancia 
académica, económica, jurídica, social, tecnológica, ecológica, cultural, entre 
otras, que representa abordar un problema desde el ámbito administrativo.  
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Sesión 1  
Introducción al 
mundo de la 
investigación 

En esta sesión se realiza un proceso de inducción al mundo de la 
investigación, presentando como la investigación ha permitido comprender el 
mundo y generar conocimiento para satisfacer las necesidades humanas. En 
el campo empresarial, se hace énfasis en la investigación que han derivado 
en innovaciones tecnológicas las cuales han permitido generar productos y 
servicios, optimizar procesos de producción, mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores e impactar de manera positiva a la comunidad. 

Sesión 2  
Metodologías de 
investigación 

Partiendo de una contextualización sobre el paradigma cuantitativo y 
cualitativo, se explica cómo se aborda el objeto de investigación desde cada 
uno de ellos identificando cual es el rol del investigador como sujeto 
cognoscente. Se ahonda en el paradigma cuantitativo por ser el que le 
compete a la investigación en ciencias sociales específicamente en el campo 
administrativo y se socializan técnicas para recolección de información desde 
lo documental, también se explica la observación, la etnografía, los estudios 
con grupos focales y la Investigación Acción Participación IAP. 

Sesión 3  
Normas APA 
(citación) 

Por sugerencia de los semilleristas, esta sesión se utilizar para explicar el 
concepto de citación textual y contextual con base en los parámetros 
planteados por la normatividad APA. Dado que es un requisito de 
presentación de trabajos académicos y como se ha indicado que pueden 
plantear temáticas para abordar en las sesiones, se toma la decisión colectiva 
de destinar este espacio para la presentación de las reglas y ejemplos 
(teniendo en cuenta que es un tema relacionado con investigación). Aunado 
a ello, se hace una contextualización sobre la importancia de respetar la 
creación ajena y el imperativo legal de los derechos de autor. Para cerra se 
mencionan aspectos básicos para tener en cuenta sobre las referencias 
bibliográficas. 

Sesión 4  
Elementos básicos 
de la propuesta de 
investigación. 

En esta actividad teórico-práctica, se indican los elementos básicos que 
deben tenerse en cuenta para formular una propuesta de investigación, 
después de haber identificado la idea y haber hecho un proceso de 
indagación preliminar. Se explica cómo se formula y describe el problema, 
cómo se plantean la justificación y los objetivos, cómo se construye un marco 
teórico y cómo se elige la metodología pertinente. Para finalizar, se resalta la 
importancia de generar un cronograma de trabajo y hacer un presupuesto.  

 


